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Se anuncian ganadoras del APEC BEST Award a las mejores mujeres
emprendedoras.
Las premiaciones tuvieron lugar del 12 al 13 de noviembre de
2020, se contó con 20 nominados de 11 economías de APEC,
quienes compitieron dentro de la temática “Liderazgo
empresarial de mujeres en la recuperación post pandémica”
El premio al primer lugar le fue otorgado a Svetlana
Shmakova, de Rusia, su empresa, Foodcode se encarga de la
producción de productos alimenticios saludables sin gluten.

¿SABIAS QUÉ?

Fuente: apec.org

Así mismo, el premio en la categoría de “Mejor Gerente Superior” le fue otorgado a
Cherrie De Erit Atilano, de Filipinas, fundadora y directora ejecutiva de sistemas alimentarios sostenibles y agronegocios inclusivos de su empresa, AGREA.
Más detalles en: https://n9.cl/q01h

La idea del establecimiento del
Foro
de
Cooperación
Asía-Pacifico fue planteada
públicamente
durante
un
discurso en Seúl, Corea, el 31
de enero de 1989, por el ex
primer ministro de Australia,
Bob Hawke. En noviembre de
ese mismo año, asistieron a una
reunión en Canberra, Australia,
12
economías de Asia y el
Pacífico para establecer APEC.
Los
miembros fundadores
fueron:

Inteligencia Artificial en APEC
Mediante el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC)
se publicó el informe titulado “Inteligencia Artificial en
APEC” en el que se establece la importancia de la
inteligencia artificial para la mitigación de los efectos a corto
y largo plazo de la pandemia de COVID-19 en las economías
Fuente: apec.org
de APEC, además de examinar la forma en la que la
inteligencia artificial se está adoptando y aplicando en toda la región. En este informe se
convoca a los países miembros de APEC a colaborar con la creación de una política
más estrecha entre empresas y gobiernos que fomenten la creación y el uso responsable
de las nuevas tecnologías entorno a este tema.

Descargue el informe en: https://www.aiinapec.info/
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Dentro de ABAC debe haber tres representantes del sector Fuente: apec2021nz.org
privado de cada economía perteneciente a APEC, los dos
miembros Neozelandeses a los que se une Anna Curzon son Rachel Taulelei, directora
ejecutiva de Kono New Zealand y presidenta de ABAC 2021 y Malcolm Johns, director
ejecutivo de Christchurch International Airport Ltd.
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Singapur

Más información en: https://n9.cl/phl8



Estados Unidos.

Anna Curzon, nuevo miembro del Consejo Asesor Empresarial de APEC
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, nombró
Anna Curzon como nuevo miembro del Consejo Asesor
Empresarial (ABAC) de APEC, quien tomará el lugar del
miembro saliente de Nueva Zelanda, Toni Moyes.

Si desea obtener información sobre las actividades programadas de
APEC para el año 2021 por Nueva Zelanda en el siguiente enlace
encontrará su calendario:
https://www.apec2021nz.org/
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